
“El arte político tiene dudas, no certezas; tiene intenciones, no programas; comparte 
con los que lo encuentran, no impone; se define mientras se hace; es una experiencia, 
no una imagen; es algo que va al campo de lo emocional y eso es más complejo que 
una unidad de pensamiento. El arte político es el que se hace cuando no está de moda y 
cuando es incómodo. El arte político es incómodo, legalmente incómodo, cívicamente 
incómodo, humanamente incómodo.” Tania Bruguera

“el arte debería de ser como los pepenadores (dumpster diving), no sentarse a mover 
los pulgares en confort.” Colectivo de Arte Eclectico.

Punto Social Temporal creado Por La Gente para La Gente.

Inspirados  por  proyectos  como  “La  Ofensiva  de  la  Amabilidad” (The  Kindness 
Offensive)1 (Cuyos miras son las de tener diversión, ser amable e inspirar a la mayor 
gente posible para hacer lo mismo: Actos De Amabilidad, aleatoriamente en ambas; 
gran y pequeña escala.) Y/o el Proyecto “Doble-Pensamiento” (Doublethink Project)2 

(Cuyas intenciones son recolectar diferentes puntos de vista de la vida contemporánea 
dentro  de  contextos  como:  el  arte  conceptual,  la  ciencia  social  y  los  enfoques 
alternativos  y de investigación de las abstracciones culturales).

Nosotros (colectivo de artistas de interdisciplinarios, permacultores, agricultores urbanos, 
estudiantes, científicos, biólogos) queremos por medio del formato de acción callejera/ 
intervención, proponer un experimento social abordando diferentes temas tales como el 
altruismo,  vida  en  comunidad/apoyo,  la  informalidad  como  una  alternativa  social 
autónoma de organización y la sustentabilidad dentro de la ciudades.

Nuestro  espacio  nomádico  será  creado  por  madera  de  reuso  en  segmentos  e 
intentaremos cargarlo  y llevarlo  en una ruta  predeterminada  a través  de áreas  con 
diferente desarrollo social, con paradas en puntos específicos donde el  Punto Social 
Temporal abrirá al publico. Las partes de la estructura y los muebles serán grandes y 
pesados, para que así solo se logre llevar y transportar con la ayuda de los transeúntes. 
Empezando por el contacto visual y la interacción, queremos involucrar a la gente en 
ayudarnos en la tarea de transportar, montar y lo más divertido, ¡participar! en el Punto 
Social  Temporal.  Que  en  su  mayoría  solo  constará  de  varios  muebles,  artículos 
mostrados (comida  reciclada,  ropa  obtenida  por  donaciones  y algunos  otros  objetos 
pensados  para  ser  regalados),  más  un espacio  de  relajación  bajo  la  sombra  dónde 
también se ofrecerán bebidas  refrescantes,  un lugar para  sentarse y hablar  con los 
presentes sobre temas como: arte, política, permacultura,  ciencia, sustentabilidad y la 
vida en la ciudad.…..  etc. También prepararemos un almuerzo para nuestros ayudantes 
y  cualquier  otra  persona  que guste,  con comida  que obtendremos  por  donación de 
mercados o supermercados, cuando sea destinada a la basura, pero su consumo humano 
sea posible y seguro todavía. La comida y algunos otros artículos para la tienda gratuita, 
como para la estructura en general serán traídas por nosotros y otros Performers con 
trailers de bicicletas. (ver fotos)4.

Así  como  continuaremos  en  nuestro  trayecto  alrededor  de  la  ciudad,  queremos  y 
esperamos  inspirar  confianza  en otras  personas  a donar  artículos  y comida  para el 
espacio, entre otras cosas. Y las personas con los trailers de bicicleta viajarán cada día 
para recolectar mas artículos y dar promoción al espacio temporal. Continuaremos el 
trayecto por lo mas que se pueda, siempre estando en un solo punto por uno o más días 
y posiblemente en algún momento encontrar un punto dónde el espacio se quedará y se 
convertirá  en  una  semilla  real  que  crecerá  dentro  de  la  comunidad  para  ser  un 
verdadero centro comunitario. 

Incisos:

1.- The Kindness Offensive, 

Our aims are to have fun, be kind and inspire as many people as possible to do the same. 
Performing both small and large-scale Random Acts of Kindness is what we do. It's a great 
privilege to be able to work together with so many kind volunteers, companies and charities to 
make so many people happy.



  sitio oficial: http://thekindnessoffensive.com/

2.- Double Think Project,

Doublethink’s intention is to gather different viewpoints of contemporary life within the 
realms of conceptual art, social science and alternative and investigational approaches to cultural 
abstractions.

We will make 1-2 overall projects a year, focusing on a new subject each time around. Each 
undertaking is a collection of 8 pieces made by Doublethink, with one or two contributors or 
collaborators per project.
Our combination of media is a demonstration of our project-exploration. Our intention is to 
make the investigations as varied as possible to generate more questions, better answers and 
stronger solutions. 
Doublethink is to think.
Doublethink.
Sitio oficial: http://www.doublethinkproject.com

3.- Tienda Gratis (aka. Free shop)

Tienda gratis es una tienda donde todas las cosas son gratuitas. Son similares a las tiendas de 
caridad, la diferencia es que en las tiendas gratis, todos los artículos están disponibles sin costo 
alguno. Sea que se trate de un libro, un mueble o un utensilio doméstico, todos están 
disponibles sin costo. La idea de algo gratuito todavía se relaciona con la caridad, de manera 
que quienes vienen a estas tiendas lo hacen sea por necesidad o por convicción anticapitalista. 
WIKIPEDIA

      Cocina de la Gente para la Gente (aka. People’s Kitchen o Food Not Bombs)

Food Not Bombs (Comida, no bombas) es una red de colectivos independientes, que sirven 
gratuitamente comida vegana y vegetariana a otras personas y que están ubicados en varias 
partes alrededor del mundo, principalmente en occidente. La ideología de Food Not Bombs 
proclama que gran número de las prioridades de las corporaciones y del gobierno están 
enfocadas de tal modo que permiten la persistencia del hambre en medio de la abundancia. 
Para demostrar esto (y reducir gastos), una gran cantidad del alimento servido por el grupo es 
el sobrante de supermercados, panaderías y mercados que de otra manera iría a la basura. 
WIKIPEDIA

Consultar también http://thepeopleskitchen.org/

4.-  Trailers de Bicicleta
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Fuente: http://city-farmers.co.uk/?p=79
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